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1. Objetivo 

Proporcionar a los planteles públicos de educación media superior que serán sede de aplicación del 

Examen Único de Ingreso a Media Superior (EXUMS), una Guía para organizar las actividades previo, 

durante y al finalizar la aplicación del EXUMS en un ambiente seguro ante la pandemia del virus SARS- 

CoV-2 y con estricto apego a las medidas que determina la autoridad educativa y sanitaria. 

 

2. Alcance 

 
Los planteles participantes en el EXUMS, deberán atender las consideraciones de las autoridades 

educativas y sanitarias, además de ello, deberán conformar un expediente que contenga el registro de 

su logística, el compromiso del cumplimiento de los protocolos definidos por la autoridad educativa y 

sanitaria, el acta de conformación del comité participativo de salud escolar y  el oficio firmado por el titular 

del plantel en el cual se compromete a cumplir con la logística y la aplicación de los protocolos; dicho 

expediente será registrado por el plantel y validado por el enlace estatal del subsistema al cual pertenece 

el plantel sede de aplicación y estará sujeta al visto bueno      de la Dirección de Cobertura en Media Superior 

y Superior (DCMSyS) de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Asimismo, deberán contar con 

las condiciones de infraestructura educativa apropiadas. 

Lo anterior con la finalidad de dar certeza en la aplicación de los protocolos de salud para la prevención, 

control, seguimiento y mitigación de los factores que puedan generar la transmisión de la COVID-19. 

 

 
3. Información general de la aplicación de Examen Único de Ingreso a Media Superior (EXUMS) 

El EXUMS se aplicará del 21 al 25 de junio de 2021 en 750 sedes de aplicación, distribuidas en 46 

municipios del estado de Guanajuato, considerando algunas sedes la aplicación en doble turno e incluso 

en horarios escalonados, lo anterior con el objetivo de minimizar la afluencia de sustentantes durante 

cada aplicación. 

Para ello, cada plantel deberá de atender los protocolos descritos en la presente guía a fin de garantizar 

que la aplicación del EXUMS se efectúe en un ambiente de sanidad ante la COVID-19. 

 

 
4. Integración de expediente de los planteles sede de aplicación del EXUMS 

 
El director/directora o persona designada del plantel sede deberá integrar 4 documentos:  

1. Registro de los datos de logística. 

2. Formato de protocolos, firmado 

3. Acta de conformación del Comité Participativo de Salud Escolar 

4. Oficio firmado por el titular del plantel en el cual se compromete a cumplir con la logística y 

a la aplicación de los protocolos. 



Dicho expediente será registrado en la plataforma digital 

http://sieg2.seg.guanajuato.gob.mx/siga/incidencia/RegServicioExterior.jsp?id_tramite=3850 

designada para este fin (Ver Anexo 1), a continuación, se describe en que consiste cada uno de ellos. 

 
4.1. Registro de Logística 

 
Consiste en el llenado de un formulario en la plataforma digital donde se recopilan los datos 

generales del plantel, así como los datos para determinar el aforo de sustentantes por día de 

aplicación los cuales son: número de sustentantes, número de accesos disponibles, número de 

aulas disponibles para aplicación, número de sanitarios, aforo máximo promedio por aula, 

número de aulas disponibles para otras actividades, entre otros, posterior a ello deberá 

imprimirse y cargarse en la plataforma digital en el apartado “Formulario”. 

 
4.1.1. Recomendaciones generales 
  
Para el registro de la logística por cada sede de aplicación, se debe de considerar las siguientes 
recomendaciones: 

 Se debe privilegiar que la aplicación se realice en espacios abiertos (canchas de usos 

múltiples, patios cívicos). 

 Si se considera la aplicación en espacios cerrados, deberán estar amplios y ventilados; 

sanitizando cada 50 minutos. 

 Establecer la logística correspondiente para evitar aglomeraciones en los puntos de 

acceso, considerando que se cuentan con cinco días de para la aplicación, dos turnos 

e incluso horarios escalonados para el ingreso al plantel sede. 

 Cuidar los aforos máximos promedios por aula considerando 1.5 mts perimetral. 

 Generar la logística necesaria para estar recibiendo a grupos de 40 a 60 aspirantes cada 

15 minutos. 

 Si cuenta con las condiciones el plantel, utilizar dos o más accesos. 

Formulario para el registro de logística 

 
 
 
 

http://sieg2.seg.guanajuato.gob.mx/siga/incidencia/RegServicioExterior.jsp?id_tramite=3850


4.2. Protocolo previo, durante y posterior a la aplicación del EXUMS. 

Es el documento Formato de Implementación de protocolos (Anexo 2), el cual contempla todos 

los protocolos que el plantel sede deberá tener cabal cumplimiento, previo, durante y posterior 

a la aplicación del EXUMS, y se podrá descargar de la plataforma digital. Una vez descargado el 

documento deberá de marcar con una X en señal del compromiso por cada uno de los elementos 

que conforman los protocolo, para posteriormente imprimir, firmar y subir a la plataforma digital 

en la opción “Formato de protocolo”. 

Recordar que el plantel debe colocar señalética con las recomendaciones sanitarias en el acceso, 

aulas y sanitarios. Se anexan sugerencias de las mismas. 
 

 

4.2.1. Para limpieza y sanidad de la escuela, previo a la aplicación del examen único 

 
 El plantel sede, deberá tener constituido el Comité Participativo de Salud Escolar. 

 El plantel debe contar con abastecimiento de agua potable. 

 Contar con los insumos para la limpieza y sanidad de la escuela y para la aplicación de 

los diferentes filtros, tales como: gel antibacterial, termómetros, jabón y cloro. Para el 

caso de los sanitarios el jabón que se disponga deberá ser líquido, además de contar 

con cestos de basura con tapadera. 

 Prever contar con caretas o lentes de protección y cubrebocas para todo el personal 

que participará en la aplicación. 

 Se deberá Integrar el equipo para realizar la limpieza de la escuela, así como constituir 

el plan de trabajo para dicha actividad. 

 Designar o habilitar un espacio ventilado para el aislamiento de los posibles casos de 

aspirantes y personal con síntomas de COVID-19. 

 Definir los accesos que se habilitarán para entrada y salida de aspirantes, docentes, 

personal administrativo y directivo. 

 Se deberán acomodar los pupitres, a 1.5 mts de distancia uno del otro. 

 Solicitar que los aspirantes tengan a la mano el número de contacto de sus padres de 

familia por si llegaran a sentirse mal o para comunicarles cualquier situación. 



 

4.2.2. Primer filtro: lo que se debe considerar antes de asistir a la aplicación 

 
 Establecer un mecanismo de comunicación con padres de familia y aspirantes para 

darles a conocer los presentes protocolos y las indicaciones sanitarias para el día de la 

aplicación del examen. 

 Informar al aspirante que en todo momento deberá de portar cubreboca durante la 

aplicación del examen, así como respetar la distancia de 1.5 metros. 

 El aspirante deberá de presentarse con sus insumos personales como lápiz, goma, 

pluma (no préstamos). 

 Comunicar oportunamente a los padres de familia y aspirantes, los horarios de entrada 

y salida para la aplicación del examen, indicando que el aspirante, deberá de 

presentarse puntualmente a la hora y día señalada por el plantel. Asimismo, deberán 

informarles, que, en su caso, el aspirante solo podrá hacerse acompañar de un adulto, 

quien no podrá permanecer dentro del plantel, por lo que se recomienda se retire y 

regrese hasta el término del tiempo destinado para finalizar el examen. (tiempo 

aproximado 4 hrs.) 

 Realizar actividades de sanitización, previas a cada aplicación. 

 Prever contar con cubrebocas y lápices para proporcionar a los aspirantes que no lo 

traigan. 

 

4.2.3. Segundo filtro: ingreso a los planteles escolares 

 
 Organizar al equipo de trabajo responsable de realizar el primer filtro en los puntos de 

acceso. Se sugiere considerar 2 personas adicionales responsables para fuera del 

acceso, las cuales se encargarán de verificar la sana distancia en la fila, así como de 

revisar la documentación necesaria para presentar el examen. 

 Capacitar al personal que participará en los filtros. Si aun no cuenta con un curso, se 

sugiere registrarse al curso Todo sobre la prevención del COVID 19, el cual podrá 

encontrarlo en https://climss.imss.gob.mx/. 

 Colocar marcas en el piso donde se realizará la fila para el filtro de ingreso, señalando 

la distancia mínima de 1.5 mts. 

 Colocar marcas en pasillos, patios y camino a salones señalando el sentido del flujo de 

las personas para respetar la sana distancia. 

 Colocar lonas o carteles en los puntos de acceso con las recomendaciones generales. 

 Colocar las estaciones de filtro con el material necesario. 

 Se recomienda que 2 personas estén en el filtro para tomar la temperatura, brindar gel 

y cuestionar si cuentan con alguna enfermedad respiratoria; si  la temperatura es 

mayor a 37.5, esperar 10 minutos para volver a tomar la temperatura, si en la segunda 

toma es mayor a 37.5 y en caso de que, el aspirante no se sienta mal canalizar al área 

de aislamiento para que lleve a cabo su examen; si el aspirante se sienta mal deberá 

de atender el protocolo de actuación ante casos sospechosos. 

 

https://climss.imss.gob.mx/


 El personal que participe en la aplicación del EXUMS debe cumplir con las medidas 

sanitarias necesarias (uso de cubreboca, careta o lentes de protección, gel 

antibacterial). 

 Evitar la socialización entre los aspirantes y padres de familia. 

 
4.2.4. Tercer filtro: durante la aplicación del examen 

 
 Mantener un ambiente seguro, limpio, ordenado y ventilado. 

 Cuidar la sana distancia entre aspirantes y aplicadores. 

 Tener materiales de limpieza y sanitización dentro del aula de aplicación. 

 Mantener puertas y ventanas abiertas en todo momento. 

 Realizar la desinfección de manos en aplicadores y aspirantes previo y al finalizar 

la  aplicación del examen. 

 Colocar lonas o carteles con las recomendaciones generales dentro del aula. 

 Contar con señalización en pisos y sillas, de los espacios que deberá ocupar los 

aspirantes. 

 Informar a los aspirantes las recomendaciones de sanidad dentro del aula y para el uso 

de sanitarios y lavamanos, a fin de asegurar que se respeten las medidas de seguridad 

y limpieza. 

 
4.2.5. Cuarto filtro: al finalizar la jornada 

 
 Tener definidos puntos de salida. 

 Organizar a los aspirantes para evitar aglomeraciones en la salida del plantel. 

 Reafirmar las recomendaciones a aspirantes y padres de familia (evitar quedarse 

platicando fuera de la escuela). 

 Aplicar gel a los aspirantes al momento de salir. 

 Programar a los equipos de trabajo para realizar las labores de limpieza y sanidad de 

aulas, baños, espacios comunes, mobiliario y equipo al término de cada aplicación. 

 
4.2.6. Protocolo de actuación ante casos sospechosos 

 
 Establecer un protocolo interno para que de manera respetuosa y discreta se canalice 

al aspirante, directivo, docente o administrativo al espacio destinado para tal fin. 

 Realizar 2 tomas de temperatura con un intervalo de 10 minutos para confirmar los 

síntomas. 

 Solicitar a la persona que se aplique el gel o se lave las manos. 



 En caso de menores de edad, informar inmediatamente a los padres de familia para 

que vayan a recogerlo(a). 

 Explicar al aspirante y en caso de que aplique a sus padres de familia que como medida 

de protección y con la finalidad de salvaguardar la integridad del aspirante, así como 

del resto de los miembros de la comunidad educativa, debe asistir de manera 

inmediata a recibir atención médica. 

 Reportar la incidencia al Enlace EXUMS del subsistema para su seguimiento. 

 Solicitar al aspirante o padre de familia que mantenga informado al director o directora 

del plantel quien informará al Comité Participativo de Salud Escolar sobre el 

diagnóstico médico y avance correspondiente. 

 En caso de que el aspirante sea quien presenta los síntomas y todavía no ha presentado 

el examen informarle a él/ella y a los padres lo que procede con su examen. 

 
4.3. Comité Participativo de Salud Escolar 

El Comité tendrá como principal objetivo la verificación de la correcta aplicación de los protocolos 

de salud. El Comité será el responsable de atender los requerimientos de las autoridades 

sanitarias o educativas. 

El Comité deberá estar integrado por: 

a) La autoridad de la institución, la académica o quien el titular designe. Será el presidente 

del Comité. 

b) Dos representantes de los docentes. 

c) Dos representantes de los estudiantes. 

d) Un representante del personal administrativo. 

e) Un padre o madre de familia. 

 
4.3.1. Funciones específicas previo, durante y después de la aplicación del EXUMS 

 
1. Se debe de generar un acta donde se formalice la creación del Comité. 

2. Atender los protocolos de salud para la aplicación segura del EXUMS así como las 

observaciones que se deriven de las visitas por las autoridades educativas. 

3. Hacer valer el respeto irrestricto a los protocolos de salud. 

4. Realizar la verificación diaria de los protocolos de salud durante el periodo de 

aplicación del EXUMS. 

5. Verificar el cumplimiento de las bitácoras de limpieza y desinfección de los diversos 

espacios (acceso, aulas, sanitarios, oficinas, áreas comunes, etc). 

6. Reportar al enlace EXUMS las incidencias que se presenten en el plantel educativo 

(casos sospechosos y/o confirmados) en los medios establecidos para tal fin. 



7. Generar evidencia documental, en video o en fotografías de la aplicación del EXUMS 

con la finalidad de estar en condiciones de generar los informes que se le soliciten para 

llevar acciones correctivas y de mejora. 

Una vez conformado el Comité Participativo de Salud Escolar, el acta de conformación 

debidamente suscrita por todos sus miembros deberá de subirse a la plataforma digital en la 

opción “Acta de conformación de comité participativo”. 

4.4. Oficio de Validación 

Este oficio deberá estar firmado por el titular del plantel en el cual se plasma el compromiso de 

cumplimiento de los protocolos, así como respetar la logística validada para la aplicación del 

EXUMS. 

En la plataforma digital se deberá descargar el Formato de oficio de validación (Anexo 3), para 

que se actualice, imprima y se firme por parte del director o directora del plantel sede. El oficio 

va dirigido al titular del subsistema al que pertenece el plantel; excepto CEB y EPRR los cuales 

dirigirán el oficio  al Director General de Atención Educativa. 

El oficio en mención deberá de subirse en la plataforma digital en la opción “Oficio de validación 

de logística”. 

5. Proceso del registro, revisión y validación del expediente de los planteles sede 
 
 

 

 
 
Registro de 
Expediente 

 

 
•   El director o directora del plantel sede deberá registrar en la plataforma la documentación 

solicitada. 

•   Atender las observaciones del validador 

 

      
• Los enlaces de cada subsistema deberán revisar la documentación del expediente de 

cada plantel y en caso de requerir, emitirán las observaciones correspondientes. 
• En caso de ser correcta la información, validarán la documentación de los planteles 

 
 
 

 

 

 
 

 

Para mayor detalle del registro del expediente, ver Anexo 1: Guía para el registro del expediente. 

*DCMSyS: Dirección de Cobertura en Media Superior y Superior 

Validación de 
expediente 

Supervisión 
de Expediente 
 

•  El Personal de la DCMSyS*, revisará la documentación previamente validada y en 
caso de  requerirse emitirá observaciones. 

•  En caso de estar correcta la documentación concluirá el proceso de cada expediente. 

•  A través de la red de supervisores conformada por 2 representantes de cada 
subsistema, se realizarán visitas cruzadas en planteles sede seleccionados, previo y 
durante la aplicación. 

 



 

6. Cronograma de actividades 

 
Una vez efectuadas las actividades descritas en el proceso de registro, revisión y validación del 

expediente de los planteles SEDE, el titular de cada subsistema deberá enviar el oficio de 

validación de la logística y compromiso de cumplimiento de los protocolos, al titular de la 

Subsecretaría de Planeación de la SEG. 

El plantel sede deberá de atender la visita programada con antelación por parte de la DCMSyS, la 

cual está considerada antes y durante la aplicación y tendrá como objetivo verificar la correcta 

aplicación de los protocolos, para ello, el verificador utilizará Guía de verificación en campo 

(Anexo 4). 

A continuación, se muestra el cronograma general con las actividades del proceso: 
 
 

 
 
 
 

7. Anexos 



 
 
 
 



 

Guía para el registro de expedientes de las 
sedes de aplicación EXUMS 2021

Subsecretaría de Planeación Dirección General de Atención Educativa Dirección de Cobertura en Media Superior y Superior  

 

 

-Utilizar el navegador Mozilla Firefox

Subsecretaría de Planeación Dirección General de Atención Educativa Dirección de Cobertura en Media Superior y Superior

-Ingresar a la siguiente liga:

http://sieg2.seg.guanajuato.gob.mx/siga/incidencia/RegServici 
oExterior.jsp?id_tramite=3850

Recomendaciones

 

 



Datos de Recepción

1.- Nombre de solicitante: Colocar el nombre
completo del director.

2.- Institución/Dependencia/Particular: Poner
el CCT y nombre del plantel que registra el
expediente.

3.- Teléfono: Colocar el teléfono del plantel o el
particular de la persona responsable del
seguimiento del registro.

4.- CURP: Colocar la CURP del director del
plantel que registra el expediente.

5.-Correo: Colocar el correo institucional o el
personal. En este correo llegarán todas las
notificaciones del seguimiento.

el6.-Muncipio/Ubicación: Seleccionar  
subsistema al que pertenece.

Este espacio es opcional, puede usarse para 
describir alguna observación o dejarlo en blanco.

Subsecretaría de Planeación Dirección General de Atención Educativa Dirección de Cobertura en Media Superior y Superior

1

2

3

4

5

6

 
 

 

Formatos

1.- Registro de logística: Dar clic en Ir al
formulario y realizar el llenado, al finalizar se
visualizará la siguiente ventana:

Al dar clic en la opción Imprimir u obtener PDF 
con respuesta mostrará la siguiente ventana:
.

Subsecretaría de Planeación Dirección General de Atención Educativa Dirección de Cobertura en Media Superior y Superior

1

 

 



Es muy importante asegurarse que aparezca
la opción destino Guardar como PDF.
Dar clic en la opción Guardar.
Mostrará una ventana como la siguiente:

Colocar el nombre a identificar el archivo y 
seleccionar ruta para guardar.
Dar clic en Guardar.

Subsecretaría de Planeación Dirección General de Atención Educativa Dirección de Cobertura en Media Superior y Superior

Formatos

 
 
 

 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA APLICACIÓN DEL EXUMS 
Instrucciones: deberá colocar una X en cada uno de los elementos de los protocolos que 
se compromete a cumplir: previo, durante y después de la aplicación del Examen Único 

 

DATOS DEL PLANTEL 

Clave del Centro de 

Trabajo 

 Nombre del 

Centro de 

Trabajo 

  

Municipio 
 

 

 
LIMPIEZA Y SANIDAD DE LA ESCUELA, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ÚNICO 

 
 Tener constituido el Comité Participativo de Salud Escolar 
 Contar con los insumos para la limpieza y sanidad de la escuela y para la aplicación de los diferentes 

filtros. 
 Contar con caretas o lentes de protección y cubrebocas para el personal que participará en la 

aplicación 
 Integración del equipo para realizar la limpieza de la escuela, así como su plan de trabajo para dicha 

actividad 
 Designar o habilitar un espacio ventilado para el aislamiento de los posibles casos de aspirantes y 

personal con síntomas de COVID-19. 

 Definir los accesos que se habilitarán para entrada y salida de aspirantes, docentes, personal 
administrativo y directivo 

 Acomodo de pupitres, a 1.5 mts de distancia uno del otro. 

 Solicitar que los aspirantes tengan a la mano el número de contacto de sus padres de familia por si 
llegaran a sentirse mal o para comunicarles cualquier situación. 

 
PRIMER FILTRO: LO QUE SE DEBE CONSIDERAR ANTES DE ASISTIR A LA APLICACIÓN 

 

 Establecer un mecanismo de comunicación con padres de familia y aspirantes para darles a conocer el 
presente protocolo y las indicaciones sanitarias para el día de la aplicación del Examen. 

 Informar al aspirante que en todo momento deberá de portar cubre boca durante la aplicación del 
Examen, así como respetar la distancia de 1.5 metros. 

 El aspirante deberá de presentarse con sus insumos personales como lápiz, goma, pluma (no 
préstamos). 

 Comunicar oportunamente a los padres de familia y aspirantes, los horarios de entrada y salida para la 
aplicación del Examen, indicando que el aspirante, deberá de presentarse puntualmente a la hora y día 
señalada por el plantel. 

 Comunicar oportunamente a los padres de familia y aspirantes, que en su caso, el aspirante solo podrá 
hacerse acompañar de un adulto, quien no podrá permanecer dentro del plantel, por lo que se 
recomienda se retire y regrese hasta el término del tiempo destinado para finalizar el examen. (tiempo 
aproximado 4 hrs.) 

 Realizar actividades de sanitización, previas a cada aplicación. 
 Definir los accesos que se habilitarán para entrada y salida de aspirantes, docentes, personal 

administrativo y directivo. 



 
SEGUNDO FILTRO: INGRESO A LOS PLANTELES ESCOLARES 

 

 Organizar al equipo de trabajo responsable de realizar el primer filtro en los puntos de acceso. 

 Capacitar al personal que participará en los filtros 

 
Colocar marcas en el piso donde se realizará la fila para el filtro de ingreso, señalando la distancia 
mínima de 1.5m 

 Colocar marcas en pasillos, patios y camino a salones señalando el sentido del flujo de las personas 
para respetar la sana distancia 

 Colocar lonas o carteles en los puntos de acceso con las recomendaciones generales 

 Colocar las estaciones de filtro con el material necesario. 

 Verificar la temperatura y suministrar gel antibacterial a cada aspirante durante el ingreso a la sede de 
aplicación. 

 El personal que participe en la aplicación del Examen Único debe cumplir con las medidas sanitarias 
necesarias (uso de cubreboca, careta o lentes de protección, gel antibacterial) 

 
TERCER FILTRO: DURANTE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN 

 

 Mantener un ambiente seguro, limpio, ordenado y ventilado 

 Cuidar la sana distancia entre aspirantes y aplicadores 

 Tener materiales de limpieza y sanitización dentro del aula de aplicación 

 Mantener puertas y ventanas abiertas en todo momento. 

 Realizar desinfección de manos de aplicadores y aspirantes previo y al finalizar la aplicación del 
Examen 

 Colocar lonas o carteles con las recomendaciones generales dentro del aula 

 Contar con señalización en pisos y sillas, de los espacios que deberá ocupar los aspirantes. En caso de 

que no se presente un aspirante, retirar la silla correspondiente. 

 Informar a los aspirantes las recomendaciones de sanidad dentro del aula y para el uso de sanitarios y 
lavamanos, para asegurar que se respeten las medidas de seguridad y limpieza. 

 
CUARTO FILTRO: AL FINALIZAR LA JORNADA 

 

 Tener definidos puntos de salida. 

 Organizar a los aspirantes para evitar aglomeraciones en la salida del plantel tanto de aspirantes como 
de padres de familia 

 Reafirmar las recomendaciones a aspirantes y padres de familia (evitar quedarse platicando fuera de 
la escuela) 

 Realizar la toma de temperatura al salir de la aplicación. 

 Programar a los equipos de trabajo para realizar las labores de limpieza y sanidad de aulas, baños, 
espacios comunes, mobiliario y equipo al término de cada aplicación. 

 
 
 



 
¿QUÉ HACER EN CASO DE DETECCIÓN DE SINTOMATOLOGÍA DE COVID-19? 

 
 Establecer un protocolo interno para que de manera respetuosa y discreta se canalice al aspirante, 

directivo, docente o administrativo al espacio destinado. 

 Realizar la toma de temperatura para confirmar los síntomas. 
 Solicitar a la persona que se aplique el gel o se lave las manos. 
 En caso de menores de edad, informar inmediatamente a los padres de familia para que vayan a 

recogerlo(a). 
 Explicar al aspirante y en caso de que aplique a sus padres de familia que como medida de protección 

y con la finalidad de salvaguardar la integridad del aspirante, así como del resto de los miembros de la 

Comunidad Educativa, debe asistir de manera inmediata a recibir atención médica. 
 Reportar la incidencia al Enlace EXUMS del Subsistema para su seguimiento. 
 Solicitar al aspirante o padres de familia que mantengan informada al Director del plantel quien 

informará al Comité Participativo de Salud Escolar sobre el diagnóstico médico y avance 
correspondiente. 

 En caso de que el aspirante sea quien presenta los síntomas y todavía no ha presentado el examen 
informarle a él/ella y a los padres lo que procede con su examen. 

 

En caso de que la escuela tenga considerado otro(os) protocolo(s) adicionales a los ya expuestos, favor de 
describirlos de manera general a continuación 

 

  

 
ME COMPROMETO A DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS ANTERIORMENTE DESCRITOS 

 NOMBRE DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL PLANTEL 
 



 



Fecha: XXXXXXXXXXXXXXX 
Asunto: Carta-compromiso 

 
 
 

 

Nombre del titular del subsistema 
Puesto del titular del subsistema 
P r e s e n t e 

 
 

Quien suscribe en mi calidad de director (a) del plantel NOMBRE DEL PLANTEL con clave 
de centro de trabajo XXXXXXX del municipio de XXXX, me comprometo al cumplimiento 
de los protocolos establecidos; ello con la finalidad de salvaguardar la integridad física y 
emocional de los sustentantes así como de la comunidad educativa. 

 
Asimismo, me comprometo a respetar la logística validada para la aplicación del Examen 
Único de Ingreso a Educación Media Superior. 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Nombre Director 
o Directora 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 

 


